
Esta empresa convierte tus whatsApp en un libro (y puede ser un gran 

regalo ahora que ya no se mandan cartas de amor)  
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Hablar por WhatsApp se ha convertido en una de las principales formas de comunicarnos con 

familiares, pareja y amigos. Sin embargo, no solo lo usamos para mandar mensajes del día a 

día sin más importancia que ponernos de acuerdo para quedar en un lugar o recordarle a 

alguien que traiga esto o aquello del supermercado. A través de este servicio de mensajería 

mantenemos conversaciones profundas dignas de ser releídas y recordadas. 
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En Trendencias  

Descargué todos mis datos de Facebook para ver qué ha almacenado la compañía sobre mi y esto es 

lo que encontré  

Tanto es así que hay una start up, llamada Zapptales, que lleva tus conversaciones de 

WhatsApp de lo digital a lo analógico y las convierte en un libro. Álbumes a todo color en los 

que no solo se recoge el texto intercambiado sino también las fotos, vídeos y mensajes de 

voz, que se pueden reproducir gracias a códigos QR.  

 

Los libros tienen formato DIN-A5 y se imprimen en papel brillante. Además,  son 

completamente personalizables. Se puede elegir la foto de portada, el título, la dedicatoria, 

los diferentes fondos... Y ofrece, además, numerosas opciones de edición, permitiendo 

eliminar mensajes e imágenes, añadir fotos o comentarios, editar los mensajes o seleccionar el 

intervalo de tiempo.  
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El precio final del libro depende del tipo de encuadernación que se escoja y del número 

de páginas. Las primeras 150 páginas valen 26,90 euros con tapa blanda o 29,90 euros con 

tapa dura. Después de eso, cada 50 páginas adicionales cuestan 4 euros. Además, la inclusión 

de códigos QR tiene un coste adicional.   



 

Darle forma es muy sencillo. Lo primero es elegir en la web el modelo que más te guste. 

Después necesitarás exportar tu chat de Whatsapp. Puedes hacerlo pulsando sobre el chat y 

seleccionando la opción "Exportar chat" en el menú que se desplegará. El siguiente paso es 

descargar la app de Zapptales y subir tu chat para personalizarlo.  

Si te preocupa la privacidad, por lo que pueda conllevar ceder tus chats privados a una app, 

desde Zapptales explican que todo el proceso está automatizado y que la conversación será 

siempre privada. 

Se trata de una forma perfecta, tanto de conservar para siempre una conversación con alguien 

especial, como de hacer un regalo diferente y original.  

Fotos | Zapptales. 

 


